
RELACION-' ^

VERDADERA
DELVIAGE.SEQVITO,
Y ENTR-ADAíQVE HIZO EN
Londrescl Excelcntirsinio'feñor Principe de

Lignijde Atnblice, y delüacro Imperio ,Ca-

vallero del [nfigiTí Orden deí Tufon de Oro,

Capitán General de la Caualleria de los Eíía-

doscleFíandes^Embaxador extraordinario al

Sei'eñirimo'Caiios Segundo, Rey deja gran

Bretaña, por la Mageíiaddel Rey Don Felipe

Qnarto nuedro Señor (que Dios guarde) para
darle la norabuena de ia políeluon de fus

Keyno., enque al preíente fe

halla,

^EVlE^t^BASSíMESMO LJRBSO.
ludan

j el ¡<cy deluGr'ítn Brctíin-i tomo,eif

diir ha:{er jujlicu de 2 S.perJo?7ns , tjne fueron lue-

^es,j/ foHdt.rron U muerte del Rey Carlos Prl'riií-
'

rofupadre ,y otras cofas particulares [üce-

ijidas en aquellos Reynos>

B(fe oño de 1060 .

ConUcíndayhiif reJfoínSívitlaifor IuinGn7>irs:'deJi!js¡'

Imprefor ma)oril<: dicha Liudai.Aiio de lóSo. l



Vibrio

dclinfgne Orden dd T«l™íoíÍ'.'í '

General dele CaudlerU de lo, E(l,,d„,‘d;

an<e,do.„g,,ror"SrKl’-|tí.;,t^
brr.delialljdc en pnCTehroo de los Re, 005, con atlianeio-i
gcneril de todo, ellosrfiNó de Brofeb, el d,e ocho dcSc.
rlcmbredcrtca^üJacomp3á3doc^cdi^€rcnres feñorcjjv Ca-
uallctas; cuyos noinbícs,y pucllos lun Jos %uicjkcs.

’’

CAMARAT^AS.

El Marques de Yene>-,Co
ronel de caua'lerÍ3,y Sar-

gtiico general de Batalla.
• Monliui' de Baíltcourc.,»

Macítre de Campo de infan-

tería, y Sargento genera! de
Batall.?,

El Conde de Traurmanf-
torft.CapÍMn deCaciallor.

Monlmr Druhor, Macílre

dCiCiQipo de cauallsna.

Monfiur de Rocca , Macf-

fre de Campo decaua'lcna,

£1 Barón deHerraaliMacf

tredeCarapo de caualleria.

El Bjron dcPccerfem, Sar-

gento m-iyordecainlk-ria.

D.IgiiaciodcZayaSjMaef
tjedcCimpode caualleria.

Moiiftur de "Wclámarlc,

MacílrcdíCainpodc caua-
lleria.

M.)nfiiir de Hereticalr,

Macílrc de Campo de nifan-

Moníiuf de Gjreíens,

^^icftlcdc Campo de caua-

lleria.

Don Luis de Stlcedo,

Sargenta mayor de caualle-

Don Pedrode Vlloj.Capi

tan dccauallos.

El Conde dcFcrjry,Sat-

cento mayor de caualleria.

^ ElBirondcFulIay,Capi-

tán de Caiullos-

El Marques de Roboai,

Capitán de cau3llos> hijo del

Fxcelenttfsimoíeáor Princi-

pe de Ligui.

Monfiur de Gouícef.

Vn Cauallcro particular

dcIPaisdcLuzcmburg.



El Matute Je Campo ElCoofcITori pOie.

Helfon.

El Coronel Carfcirc.

C R I A^D O S.

DOs Capellanes.

Quinze Gcnfühora-

b.cMtrcs Secretarios,vn Me-

dico, vn Veedor,cinco mo^os

de camara , vn jugador de

Laúd ,
vn jugador de harpa,

dos de guitarra» , doze pajes,

quatro trompeta», veinte y
quatrolecayos , ocho coche-

ros, veinte palafreneros,vein

te oficiales de cfcaleraabajio.

cien criados de camarada^

veinte criados de criado»,

dos criados de Tala, quatro

Efguizaros,quatro coches de

Japerfooa, dirr de carnara-

daíjdozecauallosde mano.

Llcvavanloscriadostrcs li-

brea», kvnaparalaencrada,

otra para el día de la Audien>

cia,y otra para el camino.

Con todo efle acoroparíamiento,y gran numero de gala»,

y riquezas,caudlos a la mano,coches,y litcras,y la demas re-

camaraquefedeue prelumir, con vatios infirumentos dcj

mufica, y orrosaparatos de alegría, l’egó íu Excelencia al

Puerro de Oftemlc el Domingo doze del dicho roesiyauie-

do hallado el viento coutririo para embaí c.rfi;,cfperohsíra

el Uicvcs 1 6.QUC aventurado con todo íii vagaje, y ciiullos

fübrcla aparicnciadc mcioria, fe embarco la bueltade Lon-

drcs,en vn Baxel forciísimo.acópañadüde otros 1 1. liixel«

de Guerra,ocho Hil indras, y dos
grandes Fi agatas de IngU-

terra.'ycftamifmanociiequilbladicha que le boivicíis el-

vientO'-'efuerfe, quecndosdiasy medio fe pulieron

Grauczendc.Pucrtode Inglaterra, pero no fue fin grande

peligro,por los bancos que auia en el Puerto
,
que tomaron

conNauios tanGrandes. Encocl aron en d camino vnarlotl

de Inglaterra, que palTuiaa bu car la Pr.ncefa de Oiarije , f •.

lucgoquc los delcubf ió, les hizo lalva con
j

•
' ’

con orden que lleuauan de fu R-ey. V auiendo *
,



tierfa>cmbió fu Excelencia a dar airi-f> 5 r.' \í « .

llegada con d S..|™,»6e„„al de batalla buZÍde 6^/"courc,deque moílro mucho coiirento' vcl riin r?L ,

embióavificarcon el MaeRrede Ccrciifonla. t r "''J®

'

naide calidad,quc.tlcgaron también a r
™o.A, regando’dia pffio potdíSft J*juey,a a eacontra, a fu h„„a„a, patatractlLl¿otSLoedrcs.y h™altu c„ la Ca„al,p,,„ dar lugar a le F°Sc„
cra jue le viene,emb,ándele dea de lea p.i„c,palea¿e“ Sdonlrgoabraercempl, miente, y,„ hateo pa,a,„ep„d¡eSe
paOat a fu Naoidoiide aoiendele ido a befar la manofrecrbiii
muchas honras de fu Alteza,con demonil raciones iguales de
'contento,y agaflajos délos que con él enaiian;y al deipedir-
fcjie mando hazer falúa con totíalaarcilIctiaderuNao.ydc
las que con él yiian. Etluvofu Excck-ncia en che Puerro
hañacldia 2 3.-eipcrahdQjas-ordenesdel Rey para entrar en
Londresiy efte día leembiú Bateas, para que lecunduatílen
a Grinuitilügat licuado a dos leguas déla Corte, cnf.entc de
la qual halló vn Barco muy lucido de fuperlbn3('dequc/o/a
í« Mageftad fe íiive en las ocafiones mas folemnesJconMy
lord Pccrebourg,quc embió a encontrarle , acompañ rdo de
mucha nobleza.Licuáronle h,iAa la Torre de Londres, don-
de dclémbarcó-,yen oltnifmopiiello leefpefaua la carroza

de]Rey,y ladcl Duque de Yorek,con otras yo. de kafeno-
res ni2S principales de la Corte,] unta mente con las carrozas

de fu Excelencia,y de fus camaradas, que fe hallaron tambié

alli,y lo démasde fu (eqHÍto,queacodos pareció muy lucL-
' do,y le acompañaron con íu orden harta fu cafa,con la mag-

Hiítcncia que le puede cenllderar en vn recebimienro y
y fmbaxada tan alcgre,y defeada de codos. No fe pued ; llg-

nifiearcl gran numero de pueblo que ocurrió al dc/embar-
car,y por las partes adortde fu Excelencia pabó, las demoaf
traciones de alborozo, y alegría d« aquella gente ,

poique.»
fueron cates

,
que los que vieron la entrada del Rey en lii

Rcyrv6,t)izen noftieron mayores, gritando xo-Aoi'.Vitíatl

EJp.wa^fxnKael’Pnncipe de echándole mil

ben-



bendic'ones,póTclcuyc)ádoquedczianauia tenido en pro*

curar le'uiralu Rey eltandücn Flandes. Y fueron cantas

• las aclamaciones,que dcldc el deícnifaarcadero iufiaíucaia

(quc.cafiayvnaleguajre entendieron, y losforabicrosque

Iccchauanen elayrí,en dcmonllraciofi de concento
,
qiic_»

nofepaedenponJerarporercrito. Cinquema piezasdear-

tillcria, qucauiacn jaTütre,oCa{lil!odeIa Ciudad, lé dif-

para; on a (ii lleg.idj, y mas de otras ioo. de los Bjxeles de la

Armad3,y de los que fe hallaron fu. tos co aquel Pucfco.-y

aliimifmo repicaron las campanas por las pnces dondepallá-

u3,-y en fin.-noay honra prafticada, que no le Ichiziefleea

ella ocurrencia,qiieC'< cola que nol'c cftila.

AuicndollegadoruExcelenciaabcafade fu alojamicn-

to,luegoquefeapeódclccche,vino vn Millord, a dállela

bienvenida de parce de f^ Rey, a quien cmbió a fupticar con

Moniiur Onace,que ledicíTe licencia paca poderle ir a Inzer

la reverencia en lu proprio particular
, y manifeítarle el

defeo en que clVaua de hallarfc a lus pies j fobre lo qual

le mandó tefponder.quc no le cenia menor lii kligcflad de

vcrle,yquecltauamuy facisfechodec^Io. En cuya confor-

midad tuefu ExceicaciaaPa'acLo en VI líirco para enerar

por la puerca fecreC3,a donde auiendo llegado, hallo vn Gé-

tilhombre de fu camara con recado d.'l R-'i Vique le dixo,co-

mo fu hermano menor HciinqueScoard, Duque de Glocef-

tcr.acabavadeefpirarcnaquel inlhiuc. De que quedó el

leñor Ptincipede Ligoi con la admiración que fe dexa re-

conocer, de Vil c lio tan impcofado, y de vna delgrac^a t m.
Brande, por fcrvnPriicipedc muchas parte?, dciO. ^/noa]

de edad,aun nocump idony fer el rchatpcde viruelas
,
que

no fuele fer enfermedad de peligro.F.iialmente, lu Excdeji ¿
cía fe bülvio,por no pare, ede tiempo de h.izcr (u ' i'i», en

el de tan repentina aflicción, y tanto renci.niento dcfu Ma-

oeflad Hui^ algún embaiaco fobre h forma de fuíudienci^^

dofucmbasadaparamanife(l:arrego,il

Ciada con lucimieiicoijy aparatos d *•> gciMj



geftad.qwe aulcndovcnido en cllo.lc Tcñaló día el Lunc* vj
de Sccicmbrc.que hizo la enerada en publico, con el mirmo
luftre.fcquito.y acornpinamiencoj y demonftraciones de ale-

•

grta.quccldiadc fu llegada, y aun mas. Admirandofe codoi
de vcf tantas galas.can neos vertidos ,y can eortolosborda-
dosiSÍsicncllcáorPtincipc de Ligniicomo en los demas
camaradas,y familias de fu Icquico.Hizacon patcicularaplau

forelacionafuMagertadide loquee! Rey nueftroícñor Icj

auia mandado,y le recibió con muchas dcmonlíracionci de
fatisfacion.y de reconocimiento, hazicndolcaél, y a fu hijo

d Marques de Roboai, machas honras
, y aflcgurandolc de-

mas, que no le podía aucr crabiadu el Rey mucitr o feñor per-

fona que le agradarte, niaquieiicltimalle mis que a fu Ex-

cclencia.El día figuicnce que fueron veinte y ocho de Serié-

bre,tuvoaudiencia particular con fuMagelhd, que es favor

extroordinario que hizo aja períona de fu Excelencia
; y lue-

go fe virtió éljy liis camaradas, y toda fu familia de ¡uto, por la

muerte del fenor Duque deG'Oceftcr.

A 37 dcOmbreaiiiciKio cumplido fu Excelencia con ra

Obligación de fu Embazada, y
lullandofc muy Evorecido, y

regalado de fu Magefead Üricauica, le parcio para f andes

con el mefmo lucimiento, y iéqutco que auia licuado alaCiu-

did di Londres,

Sttcejiesfarluu¡arci4th¡glateTrA.

AVnqot d Reíd: IngliKm iii IiKlia “f""'

ciasalosEfcadoidcOUndaipaia q.ic rcUicuysn a lu

lobtino el Principe de OraiviCjlos oficios de Capiraii ene-

rd.T el de A toirltc de I>.F)ot:qy4.m.da<id»<Pro>

Viudas,yclGouicrno de la PfOViiicu de Oun.l
’J

I n,»ehise’aT;osq"celP,ine.p=d=Oa,.ge,f»P«l'd!“^^^
ronsPrincipesfusanrcceirotes teman cnaquetio.t-

3^ fe losqiiítaron los Olandcfci al dicho Principe menor, a

„ ,
taílrij deO'iuer Cromucl.en las Pazes que con el ajuiw

elañopartadode íSyi.como es notorio .•

^"ñ.,rniie_,
jH^^podidoconvcnirfobcccftcpuatoIüsEftidos, p



vnís de afludlas provincias fe lian dcctirado en favor de el

d.tho Principe, y oc-ai han fegiiiducl parecer contrario. De

que ha quedado la PriiKcfa Keal con ei fcncimiento que fo
'licxj íCconocer.y para mejor infirmar al R.ey fu hcrmanoi

d.'; loi procediiniencos de los dichos EftadoSjpafsó fu A Iccza

aLondresjCn la Atinada delng'acena, del General Duarte

MontagüElbsalsifenciasquc fe piden al Rey; de la Gran

Bfetanr,y Ls que el Principe Guillermo de Nalao([ciode el

Principsdeüiange^lijlicica del Rey de Dinamarca ,7 del

Elcftof Marques de Brindemburg (parientes muy cercanos

del duhj Principe} iizcn algunos Policieoí, que tienen bif-

lumbrcs dcromp¡n):cntoeiitícInglarerr3,yOJanda;clciem-

po(que es el mus experto Maeftro} maniiellará el parto de
tangrandes,y tmdulás prcñczes.

La Seiemfbima f'ñor.i Maluma H.'nciqircta María do
Bijrbon,madtcdel Rey de la Gran Brrcaña ^que defdc el

tieuipoquc gouerro en aquti Reyno la lyiaria deCro*
mueljlutlhdo retirada en eideFrannia] no li 1 querido bol-
ver a Inglaterra,halla que fe huvicfle hecho jufticia de lasper-

foiias que c/lauan prefas en Londtes
,
por auer folicitado, y

firmado la ícntcncia de niucrtc del Rey Carlos Primero
, lu

ri;arid(í,y fueron exceptuadas en el Perdó general, que fii hi-
jo Carlos Segundo, y el Parlamento de Efiado concedieron a
34..de luiiio de cíle año, como ya fe dió noticia en las Rela-
jones anccccdeiucs.Y cnordcnacfto , con el defeo que el
Rey de h Gran Bretaña tiene de vera laRcyna , fu madre,
en laCiud.id dtLondres, mandó que la hizieílc jufiieiade las
veinte y ocho perfcnis que por los delitos de isela Magcftad,
aniba ret-cridot

, efiauan prefos ; cuyos nombres fon los
liguientcs.

y ThotnasHirrifon,General
de lis Armas de Cromuel.

Hardicfie AValkr,dcl Há-
lito dcSanliian.

Roberto Titchbourn, Re-

gidor de laCiodad de Lódres
GuillermoHcueningham.
Henrique Martin-

Gtlbcrto Millington.
, ,

*

RobeccolUlbuin,CóroDeI,

.Adrián;



A dríanScroop,Coronel.
Oven Rove,Coronel Irlá-

des.

luán Iones.

HenriqueSmith.
Gregorio Clemente,
luán Crrev.

IfaacPennington.

Edmundo Hjrvcy
, Coro*

nel.

Tilomas Scor.

luán Dovns Coronel

,

Vicente Pocter,Coronel,

AiiguflinGjrbnd.

GcorgcFlcecvood, Coro:
ncl.hiernodcOliuctCromuel

Simón Mcyne. '

DiegoTemplc,Coronel,
Pedro Temple,Coronel.
Thomjs Vviycc.

luán CooKj Miniñro del

Parlamento.

HugoPecers,

Francilco HacKcrj Coro-
nel,

Daniel Axtel, Coronel.

El primero de quien fehizojudicia, fucThomasHarrilón
(|Genera'qiicauialidodc)as A rma< de Inglaterra^ lacironle

arralhandodeldcNcvvgice.'h.ltalaPljfi de la Cruz deCa-

ringcroíT.-iy allí learrim.,roiia vnmade oeon fiicrrcs corde-

les,y elland j todauÍ3.viuo,Jc hizicron peJ390S d cuerpo con

ganchos de Ivc ro muy‘‘3guii0', y con cil.>s D arrancaroi j»

entrañas, y febs quemaron en fuego, que para efte efefto

elfauaen aquclfa Pla^a preven 'do,y fúsc. fueron epar-

,d7,porcl'.?.c.L.Í,cfe.Julh,u,y™=l™r«°UB«fY,
ir r-r J ...ti- . J-.-. ... Flt/»I-rM. .'ilt.r en ia

Inzo de Iu.in Ore vij loclos'foí dem.s fueron ¡uñ.c ados

Placa de la Barra, ycnd.DrcuUspa-tes de U Ciud.d-.cuyo

cartigofecxccutó difi! : ?. de Oiubrc luth 19. ‘ d el

mes congenera'cs dc.uonfttacionc.. d: alegría de .j ge ic

..^popular.

Ls cábesK deThomas Harrifin.v de TuinCooK fu rron

ftas robre efc-irDiai en ftore de la Pue- c •. de U 1 ¡ s d el Pa-
.
puedas fobreefc.irpiaiei

.

Jalado deVved.Tunltcriy codas Us dem is en ' ¡

'drcs.Y-lósquarrosdccodos ellos redavaroní-.brclaiucitar, r

y Murallas de laCiudad.t^edan prel'O'! caü '.ero. tantos, por

el melmodelito.y ib entiende que fe hará breve.nence coj

‘•
ffioícl mclrio coligo que en los anceceJeate;.

N.


